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COMPETENCIA GENÉRICA COMPETENCIA ESPECÍFICA 

Se compromete en el cuidado y limpieza de los 

espacios comunes. 

Utiliza de manera responsable y racional (o 

controlada) los medios de comunicación y las 

redes sociales 

Identifica y elige alternativas que den cuenta del  

valor de la dignidad de la persona humana como 

ser trascendente, comunicando sus ideas de 

manera clara y con postura proactiva 

TAREA DE DESEMPEÑO 

Da a conocer la grandeza de la dignidad humana como ser trascedente a imagen de Dios, desde la 

observación, el análisis, la interiorización y el conocimiento propio de las limitaciones y alcances 

humanos a nivel personal y de su entorno más cercano a través de una creación y exposición de una 

revista. 

CONTENIDOS INTEGRADOS 

El ser humano a imagen y semejanza de Dios, dimensión trascendencia, la realidad del pecado, la 

conciencia y libertad.  

CRITERIOS INDICADORES 

Saber ser y saber estar:  

Dialoga y participa 

activamente en la 

construcción del saber 

Muestra una actitud propositiva desde la escucha, el respeto de las 

opiniones, la participación e interés en tanto en las socializaciones como 

en el desarrollo de las actividades de aprendizaje  

Sabe:  

Identifica la grandeza de la 

dignidad humana en 

aspectos vitales del ser 

humano (dimensión 

trascendencia, libertad, 

conciencia,) 

Relaciona los conceptos: “a imagen de Dios”, dimensión trascendencia, 

pecado, la conciencia y la libertad, con ejemplos de la vida real,  

atendiendo a la pregunta problematizadora: ¿Qué tanto afecta el pecado 

en la dimensión trascendencia de la persona humana? 

Usa el conocimiento:  

Expone y da razones de la 

importancia del desarrollo 

de la dimensión 

trascendencia en la vida 

personal 

 

Resuelve una situación cotidiana de la vida personal en donde se vea 

afectada la dignidad humana  

Muestra cómo lo hace:  

 

Selecciona las ideas, conservando un hilo conductor y apoyándose con 

ejemplos  

Hace:  

Crea una revista en el que 

da a conocer la grandeza 

de la dignidad humana 

como ser trascedente y a 

imagen de Dios, desde el 

análisis de casos.  

Establece consecuencias con respecto a decisiones y acciones de los sujetos 

e instituciones en el ámbito humano-espiritual y su influencia en el futuro. 


